
  
 
 
 
 

LIBRO DE EFESIOS 

LECCIÓN 5 

EFESIOS 5: 1-20 / CAMINA ESTE CAMINO  

 
 
Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

CAMINEN EN AMOR  

•LEE: Efesios 5: 1- 5  

•EXPLICA: en primer lugar, Pablo nos llama a "Andar en amor." Afirma que la inmoralidad sexual, un 

corazón carnal, codicia o avaricia, malos hábitos, necedades o palabras necias y chistes groseros, no 

son la forma como andamos en amor. 

•PREGUNTA: en tus propias palabras, ¿cómo explicas que estos comportamientos no expresan el 

amor de Cristo hacia otra persona? 

•EXPLICA: Pablo dice que estas cosas no son adecuadas para los cristianos. Llama al cumplimiento 

de toda regla moral en el contexto del evangelismo.  

Básicamente, él está diciendo que nuestra motivación para 'Andar en amor' debería basarse en difundir 

el Evangelio a los incrédulos. 

PREGUNTA: ¿Por qué crees que esta debe ser nuestra motivación suprema para “Andar en Amor” 

hacia los demás?  

 

• CAMINEN COMO HIJOS DE LA LUZ 
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• LEE: EFESIOS 5: 6 - 14 

• EXPLICA: Pablo explica que "ser engañado” y vivir con 'pecados ocultos' que otros no ven, es 'caminar 

en la oscuridad'. 

• PREGUNTA: Cuando tenemos una lucha o conflicto interno o secreto en nuestras vidas, ¿cuáles son 

algunas maneras en las que podemos traer esta lucha secreta a la luz? (ex: confesión personal, 

arrepentimiento, oración, lectura de la palabra, rendición de cuentas, etc.) ¿Cómo relacionas esto con 

tu propio camino hacia sentirte satisfecho en Cristo? 

• EXPLICA: Pablo nos llama a "caminar como hijos de luz". 

· PREGUNTA: ¿Has tenido un momento en el pasado cuando la "luz vino" a un área de tu vida y se 

dieron cuenta que fueron engañados? ¿Cuál fue el engaño y en qué forma vino la luz? 

 

CAMINEN CON CUIDADO EN LA SABIDURIA 

• LEE: Efesios 5:15-20 

• EXPLICA: Pablo nos dice que la primera forma de andar en sabiduría es “Redimiendo el tiempo, 

porque los días son malos” (RV) “Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días 

malos”. (NTV) 

• PREGUNTA: ¿Qué puedes hacer para sacar el mayor provecho de cada oportunidad? 

• EXPLICA: Ser influenciado o controlado por el alcohol puede llevarnos a tomar decisiones insensatas. 

• PREGUNTA: ¿Puedes describir con tus palabras la vida de una persona que ha sido influenciada o 

controlada por el E.S. toma decisiones sabias en comparación con alguien que no tiene al E.S.?  

• PREGUNTA: ¿A cuál área de tu vida te habla este pasaje y qué necesitas para hacer un cambio?  

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la   

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa / Despedida.  


